21ª Edición

L’Artigiano
in Fiera

3 - 11 de diciembre de 2016
Fieramilano Rho-Pero, Milán (Italia)
Juntos para crecer

Todos los días de 10.00 a 22.30 h.
Entrada gratuita
En colaboración con:

Juntos para una trayectoria de

crecimiento

L’Artigiano in Fiera es el evento internacional del sector que desde hace más de veinte
años valoriza al artesano y los productos de su trabajo.
El evento más importante del mundo que comunica la belleza y lo bueno de las artes y de
los oficios.
La feria promueve una economía con una dimensión humana. Aquí el artesano es el
protagonista y accede a una red de relaciones entre empresas que, junto con Ge.Fi. S.p.A.,
piensan poner en marcha un modelo de desarrollo compartido.

La cita con un gran

mercado
Participar significa
Presentar y
vender sus
propios productos
a centenares
de millares de
visitantes
cada día.

Testar y
comprobar si el
propio producto
responde a las
exigencias del
mercado.

La feria todo el año y en todo el

mundo

La participación en el evento incluye el acceso a la plataforma
e-commerce Artimondo y a otras iniciativas de promoción y
venta directa en los mercados internacionales.
Artimondo para
Desarrollar
una acción de
marketing hacia
un público más
amplio.

Vender y
promover online
los productos
producidos en
Italia, en Europa y
en el Mundo.

Consolidar las
relaciones con
los clientes de
Artigiano in Fiera.

www.artimondo.it
www.artimondo.co.uk
www.artimondo.de

Innovarse
comparándose
con el mercado
internacional.

Comunicar
su propia
creatividad
en un evento
inigualable.

Un evento

único
Un layout dividido en territorios (África, América, Asia,
Europa y todas las regiones italianas) y salones temáticos
(Abitare la Casa, Moda&Design y Passione Creativa). ¡El
contexto más adecuado para tu acción de venta y promoción!
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10.000 plazas
de aparcamiento
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Parada del tren
(300 trenes al día)

MILANO

GENOVA-BOLOGNA

3.250

stands expositores

9

pabellones

115

Países del Mundo

más de 1,5 milliones de visitantes que llegan a la feria
a través de las infraestructuras (coche, autobús, metro y tren)

310.000
m²

más de 150.000
productos

670.000 usuarios registrados en la página
web www.artigianoinfiera.it

Costes

de participación
¡Ahorra en tu stand reservando antes del verano!

Antes
del 15 de
julio

Antes
del 30 de
septiembre

A partir
del 1 de
octubre

Coste al m² incluido el equipamiento básico (paredes divisorias, moqueta,
rótulo con razón social, iluminación y toma de corriente)

248 €

252 €

256 €

Coste suplemento al m² para stands angulares

40 €

45 €

45 €

Cuota de participación para cada empresa presente (también en stands
colectivos), que incluye todos los servicios (e-commerce, presencia en el
catálogo on-line, mini-pagina web y plaza de aparcamiento interno)

520 €

520 €

520 €

Cuota de seguro todo riesgo para cada empresa presente

95 €

95 €

95 €

Coste suplemento al m² para área de suministro de productos alimenticios

40 €

45 €

50 €

IVA* sobre el total

22%

22%

22%

* El IVA no se aplicará a empresas no residentes en Italia (DPR 633/72 Art. 7 quinquies)

¿Deseas pagar a plazos? ¡Nosotros te ayudamos!

stand a plazos
o financia tu participación
Paga tu

Es posible pagar tu presupuesto en cuotas mensuales hasta el 15 de noviembre de 2016.
¡Cuanto antes te inscribas, más baja será tu cuota!
O bien ¿prefieres apoyarte a una entidad financiera?
Para más información contácta emanuelaesposito@camaraitaliana.com

Inscripción y servicios
La inscripción a Artigiano in Fiera 2016 - en www.artigianoinfiera.it – permitirá el acceso a los expositores
a un área reservada, con la posibilidad de gestionar directamente la documentación y organizar
óptimamente la presencia en la feria.
Las empresas que presentan su candidatura para participar, deberán presentar su perfil de empresa
que incluye copia actualizada de la Carta de Artesano o Copia de Alta de Autónomo (certificado y último
recibo), una selección de fotos del taller y de los productos artesanales.
Toda la información y las novedades sobre los servicios dedicados a su empresa (financiaciones, logística,
hoteles, TPV, pagos, etc.) están disponibles en www.artigianoinfiera.it.

SECRETARÍA ORGANIZATIVA
Viale Achille Papa, 30 • 20149 Milán (Italia)
Tel. +39.02.319.119.11 • Fax +39.02.700.58.903
craftsfair@gestionefiere.com
www.artigianoinfiera.it • www.artimondo.it

CAMARA DE COMERCIO
ITALIANA - BARCELONA
C/Balmes 195 4º 2ª
08006 Barcelona
Tel. +34 93.318.49.99
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
www.camaraitaliana.com

