L’ARTIGIANO IN FIERA – MILANO
21ª Edición
3 – 11 de Diciembre de 2016
HOJA INFORMATIVA

LUGAR:

Fieramilano Rho – Pero, Milán (Italia)

FECHAS:

Del 3 de Diciembre al 11 de Diciembre de 2016

HORARIO:

TODOS LOS DIAS de 10.00 a 22.30 h. ENTRADA GRATUITA

EDICIÓN:

http://www.artigianoinfiera.it/web/index.php

PERFIL EXPOSITOR:

Principales sectores representados:
•
•
•
•

COMO PARTICIPAR:

FECHAS
IMPORTANTES
PARA LA
INSCRIPCIÓN:
DOCUMENTOS ÚTILES:

Artesanía (objetos y artículos de regalo, moda y complementos)
Turismo
Territorio
Productos enogastronómico

Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado cuanto antes a ferias@italcamara-es.com o
al número de fax: 0034 915630560.
Una vez recibido dicho modulo se enviará la confirmación del espacio solicitado a través del
presupuesto y de la relativa factura. El expositor tendrá que reenviar el presupuesto firmado
junto al pago del primero 50% del importe presupuestado antes del día 30 de Septiembre de
2016. El saldo del Canon (50% del Canon, en adelante el «Saldo») debe abonarse en el plazo
de 15 (quince) días a partir de la recepción de la correspondiente factura. En caso de renuncia a
la participación el importe debido no será devuelto.
Si los pagos no se realizan en las fechas indicadas se perderá derecho al stand.
Los stands con esquinas, siendo limitados, se asignarán según orden de recepción de la
documentación requerida.

Primer plazo antes del día 15 de Julio 2016
Segundo plazo antes del día 30 de Septiembre de 2016
Tercer plazo a partir del día 1 de Octubre de 2016

1) Módulo de adhesión
2) Ficha técnica

STAND Y COSTES DE
PARTICIPACIÓN

Cada stand puede ser de 12m² (mínimo), 16m² y múltiples

COSTES:

Primer Plazo

Segundo Plazo

Tercer Plazo

Coste al m² incluido en 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

21%

21%

21%

El equipamiento básico está compuesto por: paredes de separación entre un stand y otro, moquetas, insignia con la razón social del
Expositor, iluminación, una toma eléctrica (300 vat) y un interruptor proporcional a los metros cuadrados asignados.

EJEMPLO
Stand de 12m²con un lado libre (no para suministro de productos alimenticios) todo incluido, antes del día 15 de Julio, coste total:
3.591€ (+ IVA 21%)

DATOS UTILES:

PAÍSES REPRESENTADOS:

115

NÚMERO VISITANTES:

1,5 millones

NÚMERO EXPOSITORES:

3.250

NÚMERO PABELLONES:

9

PRODUCTOS:

más de 150.000

SUPERFICIE EXPOSITIVA OCUPADA: 310.000 m²

ORGANIZADOR ÁREA
ESPAÑA CONTACTO:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristóbal Bordiú, 54- 28003 Madrid
DONATELLA MONTEVERDE:
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560
Mail: ferias@italcamara-es.com

