
Del 5 al 13 de diciembre
Fieramilano Rho – Pero (Milán, Italia)
Todos los días de 10.00 a 22.30 h.

Muestra MercaDo InternacIonal De artesanía

Promovido junto con:

entraDa GratuIta

l’artIGIano
In FIera 2015

LA CIUDAD MUNDIAL DE LA ARTESANÍA



aF – l’artigiano in Fiera es el evento 
nacido en 1996 para promover los 
productos de la artesanía internacional.
La feria representa uno de los fenómenos 
económico-sociales más significativos de 
los últimos veinte años.

LAS EMPRESAS ENCUENTRAN  
EL MERCADO: UNA OPORTUNIDAD 
DE CRECIMIENTO

> La oportunidad para presentar y vender 
productos únicos de calidad.

> Un momento único de comunicación de la 
propia creatividad y el propio trabajo.

> Un espacio para compararse con pequeños 
empresarios de todo el mundo.

> Una ciudad mundial de la artesanía sin 
igual, con más de 3.000 expositores y 
150.000 metros cuadrados de superficie 
expositiva.

> Todo el mundo en la feria: productos de 
113 Países de 5 continentes.

> 60 áreas de restauración para ofrecer los 
mejor de la enogastronomía internacional.

el eVento Del sector  
MÁs VIsItaDo De euroPa:  
MIllones De VIsItantes en 9 Días



TERRITORIO Y CULTURA  
PROTAGONISTAS

> El contexto ideal para planificar 
actividades de marketing territorial.

> En la feria la identidad de los territorios 
italianos, europeos y mundiales.

> El evento más adecuado para la 
promoción turística.

> La ocasión para resaltar los propios 
productos típicos.

EL DESAFÍO A LOS MERCADOS 
GLOBALES: INNOVACIÓN  
E INTERNACIONALIZACIÓN

> Gracias a AF, te comparas con el 
mercado internacional.

> Con Artimondo, la tienda online 
de la feria, tendrá la posibilidad de 
internacionalizar su propio negocio y 
acercarse a un público cada vez más 
amplio. 

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

Muestra MercaDo InternacIonal De artesanía



Secretaría de organización
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.co.uk
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COSTES DE PARTICIPACIÓN

> 245,00 euros/m² incluido el pre-equipamiento básico 
(paredes divisorias, moquetas, rótulo con razón social, 
iluminación y toma de corriente);

> 35,00 euros/m² suplemento para lados libres;
> 520,00 euros la cuota de inscripción por cada empresa presente 

(también en stands colectivos), que incluye todos los servicios 
(e-commerce, presencia en el catálogo on-line, mini página web 
y aparcamiento interno);

> 95,00 euros la cuota de seguro a todo riesgo por cada empresa 
presente;

> IVA* sobre el total.

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

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

emanuelaesposito@camaraitaliana.com  
www.camaraitaliana.com


