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JUNTOS 
PARA CRECER

 1-9 diciembre 2018, Fieramilano Rho
Vigésimo tercera muestra mercado  

internacional de artesanía

artimondo.it  |  artimondo.co.uk
artimondo.de  |  artimondo.es

artimondo.fr

Artimondo - Yiduqiao China
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Ge.Fi. Spa es una sociedad de servicios que opera en el mercado global para favorecer el 
crecimiento de los artesanos y de las pequeñas empresas. 

La compañía busca, selecciona y promueve las empresas que producen productos au-
ténticos, originales y de calidad.

El interés de la sociedad se dirige a una realidad en la que existe una concepción del 
trabajo y de la economía que sitúa en el centro a la persona. Se trata de empresas arrai-
gadas en su territorio, las cuales representan las propias tradiciones y transforman la 
materia prima en el respeto de los procesos naturales.

El reto de Ge.Fi. Spa es aportar valor dentro del mundo a esta gran experiencia que se 
funda sobre un pacto de confianza: por una parte las empresas, que se comprometen a 
garantizar la autenticidad, originalidad y calidad, y por otra parte Ge.Fi. Spa, que selec-
ciona y promueve los productos en los mercados globales. 

Para alcanzar dicho objetivo, Ge.Fi. Spa ha identificado tres instrumentos primordiales:

• L’Artigiano in Fiera, la muestra más importante al mundo (del negocio al consumi-
dor) dedicada a los artesanos y a las pequeñas empresas; 

• Artimondo, la tienda europea online de excelencia artesanal, disponible en cinco 
idiomas (italiano, inglés, francés, español y alemán); 

• las actividades de promoción en los mercados globales iniciadas en China a través 
de una plataforma de comercio electrónico realizada en colaboración con Yiduqiao 
(sociedad especializada en actividades de importación y distribución multicanal). 
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Desde 1995 al servicio de los  
artesanos y de las pequeñas empresas



4

L’Artigiano in Fiera,1-9 diciembre 2018 
Fieramilano Rho (Milán, Italia)
 
L’Artigiano in Fiera es el evento más importante del mundo (del negocio al consumidor) 
dedicado al artesano y a las pequeñas empresas. 

Una extraordinaria oportunidad de marketing

L’Artigiano in Fiera permite a los expositores comprobar el interés del público y, así, una 
relación apropiada entre el precio y la calidad de los propios productos. 
La feria ofrece a las empresas la posibilidad de medirse con el mercado y de evaluar la pro-
pia producción gracias al encuentro con miles de personas cada día. 

La promoción del trabajo propio a un gran público

El lugar ideal para entrar en contacto con un público especialmente interesado en la calidad 
artesanal y capaz de valorar la oferta de productos. 
L’Artigiano in Fiera permite consolidar las relaciones ya existentes así como crear otras 
nuevas. 
El lugar en el que se desarrolla (Milán) y el período (prenavideño) son dos elementos decisi-
vos para la promoción. 

El desarrollo de nuevos mercados

Se trata de una oportunidad única para promover y desarrollar las actividades propias en-
trando en contacto además con operadores y profesionales. 
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Exprimir al máximo 
el potencial de la feria

Para que la participación en la feria sea fructífera, es necesario definir los objetivos y las 
prioridades. 

Algunas ideas y sugerencias:

• prepararse a tiempo;

• programar una participación no ocasional (al menos tres años consecutivos) para verifi-
car de forma adecuada el mercado; 

• comunicar a los mismos clientes la presencia en la feria (página web, red social, blog, 
instrumentos puestos a disposición por Ge.Fi. Spa);

• presentar de la mejor de las formas las actividades y productos propios;

• proponer novedades;

• dejarse interrogar en los encuentros con el público y cuando se hagan comparaciones 
con los competidores. 

La participación en la feria se admite únicamente a las empresas capaces de expresar 
y/o representar originalidad, calidad y autenticidad. Ge.Fi. Spa, a través de una verifica-
ción directa o de los propios representantes, evaluará dichas condiciones.
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Edad
El público del Artigiano in Fiera es representativo de todas 
las edades.

Origen
El público proviene sobre todo de las regiones del noroeste 
de Italia y más de la mitad proviene del área metropolitana 
de Milán (cerca del 55 %).

Mercado de referencia: más de 1.670.000 visitantes

Franjas adquisitivas en la fiera

Ninguna 1,5%

4,2%

7,8%

11,2%

19%

21,4%

19,8%

15,0%

Fino a € 20

€ 20 - € 40

€ 40 - € 60

€ 60 - € 100

€ 100 - € 150

€ 150 - € 250

Más de € 250

55 años o más

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años 20,3%

21,9%19,2%

18%

20,6%

Poder adquisitivo
El público del Artigiano in Fiera es realmente heterogéneo 
en lo que se refiere a la clase social y al poder adquisitivo. 

Un gran papel lo representa la clase media (empleados, 
maestros, obreros, estudiantes, amas de casa y pensionis-
tas), así como sujetos con un poder adquisitivo más elevado 
(empresarios y ejecutivos).

La presencia de una franja de población tan amplia permite 
que las empresas puedan seleccionar el público que preten-
den conseguir. 

Más de la mitad de los visitantes gasta en la feria una cifra 
superior a los 100 euros. 
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Reserva ya tu estand

INVERSIÓN
Hasta el 30 de 

septiembre
Desde el 1 
de octubre

Precio por m² incluyendo el equipamiento de base 
(paredes divisorias, moqueta, letrero con denominación 
comercial, iluminación y toma eléctrica)

€ 252 € 262

Precio suplementario al m² para estands angulares € 45 € 50

Precio suplementario al m² para áreas de administración* € 50 € 60

Cuota de inscripción para todas las empresas presentes 
(también para aquellas en estands colectivos), incluyendo 
todos los servicios (comercio electrónico, presencia en el 
catálogo online y aparcamiento interno);

€ 540 € 540

Cuota de seguro a todo riesgo para todas las empresas 
presentes**

€ 95 € 95

IVA sobre el total *** 22% 22%

*  Las áreas de administración se admiten, bajo petición específica, previa aprobación de Ge.Fi. Spa. 

**  Cobertura a todo riesgo de hasta 25.000 euros sobre el valor total de la mercancía propia. 

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

Paga tu estand a plazos 

Ge.Fi. Spa ofrece la posibilidad de distribuir la inversión (también a través de socios financie-
ros) del mismo espacio expositivo, con el objetivo de volver sostenibles los costes de partici-
pación. Para más información, acceder a la página web artigianoinfiera.com.

Inscripción

Para inscribirse en la muestra, es necesario consultar la página web artigianoinfiera.com. 

Las empresas que se postulan para participar habrán de presentar la biografía empresarial, 
que también incluye una copia reciente del certificado de registro, una selección de fotos del 
taller y también de los productos artesanales. Toda la información y las novedades sobre los 
servicios dedicados a los expositores (reglamentos, pagos, financiación, logística, PNT, hotel) 
están disponibles en el portal del Artigiano in Fiera. Secretaría organizativa  

L’Artigiano in Fiera

Viale Achille Papa, 30 • 20149 Milán (Italia)  

Teléf. +39.02.319.119.11

Fax +39.02.700.58.903

craftsfair@gestionefiere.com

artigianoinfiera.comL’ARTIGIANO IN FIERA
1-9 diciembre 2018, Fieramilano Rho (Milán, Italia)
Todos los días de 10:00 a 22:00 • Entrada gratuita
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Artimondo: la tienda online de excelencia artesanal

Hoy en día el desarrollo de las actividades propias requiere una presencia online seria  
y estructurada. 
La red es en la actualidad el instrumento principal para alcanzar mercados nuevos.

Artimondo es una plataforma de comercio electrónico que nace para promover en Italia y en 
Europa la autenticidad, la originalidad y la calidad de los productos artesanales. 
La tienda online está disponible en cinco idiomas (italiano, alemán, inglés, español y francés), 
y representa una oportunidad única para ofrecer un escaparate online.

Las características de Artimondo

• La valorización de la persona: en el interior de la página se puede encontrar una impor-
tante identificación del producto, de quien lo realiza, de su historia y de su experiencia.

• La historia de los productos: los escaparates online de Artimondo valorizan las peculia-
ridades de los productos y los procesos con los que se realizan. 

La entrada en la plataforma permite a la empresa:

• consolidar la relación con sus clientes;

• extender su acción de marketing y venta por el mercado europeo. 

La plataforma complementa su oferta con Artimondo Magazine, una revista online dedicada 
a la producción, a las tradiciones y a los territorios de origen de los artesanos. 
Los artículos publicados diariamente hablan sobre productos artesanales, sostenibilidad, 
pequeñas empresas, cocina regional e innovación: todos los temas que muestran la auténti-
ca naturaleza del artesano.

artimondo.it 
artimondo.co.uk

artimondo.de
artimondo.es 
artimondo.fr
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Secretaría organizativa  

Artimondo

Viale Achille Papa, 30 • 20149 Milán (Italia)  

Teléf.  +39.02.319.119.11

Fax +39.02.700.58.903

support@artimondo.it

artimondo.es

La plataforma de los artesanos y de la calidad

Artimondo se irá convirtiendo, cada vez más, en una plataforma que selecciona y promueve 
online productos auténticos, originales y de calidad.

Los artesanos y las pequeñas empresas pueden confiar sus productos a un almacén de ca-
lidad que se ocupa de todas las tareas que requiere una plataforma de comercio electrónico 
única en su género. Artimondo, por su parte, se ocupará de los siguientes servicios: logística 
centralizada, aprobación de las órdenes, preparación del paquete, envío, gestión de la entrega 
y de las devoluciones eventuales, atención al cliente multilingüe. 

Las ventajas del servicio: 

• las empresas pueden concentrarse en sus actividades;

• Ge.Fi. Spa puede desarrollar una actividad de promoción y marketing;

• Ge.Fi. Spa puede realizar la entrega de los paquetes con rapidez; 

• Ge.Fi. Spa aporta, por cada orden enviada, un embalaje profesional, seguro y con marca 
Artimondo; 

• el cliente puede comprar más de un producto con un solo coste de envío.



10

La promoción en los mercados globales

Ge.Fi. Spa lanza el reto de la autenticidad, de la originalidad y de la calidad al mercado glo-
bal, diferenciándose claramente de la lógica de la homologación de las grandes empresas 
multinacionales.

Tras una cuidadosa verificación de la calidad, de la fiabilidad y de las condiciones del merca-
do, Ge.Fi. Spa selecciona y adquiere de los artesanos y de las pequeñas empresas lo mejor 
de la comida, moda, salud y belleza y decoración del hogar.

Dichas actividades se realizan en colaboración con socios destacados en los diferentes con-
tinentes.

La experiencia acumulada en las relaciones con artesanos y pequeñas empresas presenta a 
Ge.Fi. Spa como sujeto cualificado para la promoción de la producción de excelencia en el 
mundo.
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Secretaría organizativa  

Artimondo International

Viale Achille Papa, 30 • 20149 Milán (Italia)  

Teléf.  +39.02.319.119.36

Fax  +39.02.700.58.903

artimondointernational@gestionefiere.com 

artimondointernational.it

Las actividades en China

Entre los mercados prioritarios elegidos por la sociedad, el chino es el más importante: Chi-
na es una de las clases medias más numerosas del mundo (150 millones de personas) y ha 
demostrado en los últimos años un interés cada vez mayor por los productos auténticos, 
originales y de calidad.

En China, Ge.Fi. Spa, en colaboración con Yiduqiao, está iniciado una plataforma de comer-
cio electrónico conectada a la marca Artimondo (venta directa a un público seleccionado) y 
espacios minoristas offline de promoción.

Un vistazo al mercado chino

• En China hay 260 ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes. Shanghái, 
sede de la sociedad constituida por Ge.Fi. y Yiduqiao, es el mercado de consumo inter-
no más grande de China. Fuente: dati CESIF Fondazione Italia Cina, 2017.

• En el segundo trimestre de 2017, el Producto Interior Bruto chino registró una cuota 
del 6,9 %, superando el objetivo fijado por el gobierno chino del 6,5 %. Fuente: “La 
Cina torna a correre. Boom di vendite online”, Avvenire, 18 de julio de 2017.

• En China se está forjando una futura clase media de jóvenes relativamente facultosos 
y se calcula que en los próximos cinco años los mismos contribuirán en un 35 % al 
gasto en consumo total de China. Fuente: www.credit-suisse.com.

• Los compradores chinos son más propensos a comprar productos de alta gama con 
respecto a los bienes de producción de tipo industrial. Fuente: www.credit-suisse.com.
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Viale Achille Papa, 30
20149 Milán (Italia)  
Teléf. +39.02.319.119.11
Fax +39.02.700.58.903
gestionefiere.com

Cámara de Comercio Italiana de Barcelona
C/Balmes 195 4º 2ª - 08006 Barcelona

Tel. +34 93.318.49.99  
ferias@camaraitaliana.com

www.cameraitalianabarcelona.com

1-9 diciembre 2018, Fieramilano Rho

Vigésimo tercera muestra  

mercado internacional de artesanía

Teléf. +39.02.319.119.11 

craftsfair@gestionefiere.com

www.artigianoinfiera.it

Artimondo - Yiduqiao China

Teléf. +39.02.319.119.3
artimondointernational@gestionefiere.com

artimondointernational.it

Teléf. +39.02.319.119.11 
support@artimondo.it

artimondo.it  |  artimondo.co.uk
artimondo.de  |  artimondo.es  |  artimondo.fr


