
L’ARTIGIANO IN FIERA 

FICHA TECNICA - EDICIÓN 2016 
 
NOMBRE AF-L’ARTIGIANO IN FIERA - 21ª Feria Mercado Internacional de la Artesanía 

www.artigianoinfiera.it 
 

LUGAR Fiera Milano – Nuevo Centro Ferial en Rho (Milán, Italia) 
Pabellones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
 

FECHA 3 – 11 De Diciembre 2016 
 

HORARIO 10.00-22.30 TODOS LOS DIAS 
Abierta al público y a los profesionales  
Entrada gratuita – 1,5 millones de visitantes 
 

EXPOSITORES en 
2014 
 

Más de 3.000 empresas artesanales italianas y extranjeras con producción de 
calidad, consorcios e instituciones para la artesanía, empresas de 
importación/exportación de productos artesanales - procedentes de 115 países de 
5 continentes 
 

SUPERFICIE TOTAL 
 

310.000 m²  

PRODUCTOS  Objetos y artículos de regalo: cerámica, madera, hierro, cobre, textiles, papel y 
cartón, mármol, piedras semipreciosas, vidrio y cristal, plata, otros materiales – 
Moda y complementos: piel, textiles y otros materiales - Decoración y accesorios: 
muebles, cortinas, tapizados, lencería para el hogar, accesorios para la mesa y 
cocina, lámparas - Joyería: en oro, plata, coral, piedras preciosas - Productos eno-
gastronómicos - Productos biológicos y naturales - Servicios para la persona, para 
el hogar y las empresas - Instituciones para la artesanía. 
 

COSTES DE 
PARTICIPACIÓN 
 

TARIFAS 2016 
Dentro del 

15/07/16 

Dentro del 

15/09/16 

A partir del 

1/10/2016 

Tarifa por metro² que incluye montaje 

básico (estructura, moqueta, rotulo del stand 

con el nombre de la empresa, iluminación y la 

toma de corriente eléctrica) 

248€ 252€ 256€ 

Suplemento lado abierto 40€ 45€ 45€ 

Cuota de inscripción por cada empresa 

presente (incluso en stands colectivos). 

Incluye: plataforma e-commerce, catalogo, 

on-line, plaza de aparcamiento dentro del 

recinto ferial. 

520€ 520€ 520€ 

Seguro obligatorio por cada empresa 

presente 
95€ 95€ 95€ 

Suplemento por metro² área de 

suministración 
40€ 45€ 50€ 

IVA sobre el total 21% 21% 21% 
 
 
 

SERVICIOS 
ESCLUSIVOS CCIB 
 

Posibilidad de compartir stand, Descuentos para Colectivos y Asociaciones, Servicio 
de transporte colectivo de la mercancía, Promoción “Presenta un amigo”.  

ORGANIZADOR 
OFICIAL PABELLON 
ESPAÑA  

 Cámara De Comercio Italiana de Barcelona                                   
 C/Balmes 195  4º 2ª - 08006 Barcelona 
 Tel: 93.318.49.99  -  Fax: 93.318.40.04 
 Emanuela Esposito 
emanuelaesposito@camaraitaliana.com 
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