81ª EDICIÓN FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA
DE FLORENCIA

22 de abril-1 de mayo de 2017
HOJA INFORMATIVA

LUGAR:

Fortezza da Basso – 50129 Florencia

FECHAS :

Del 22 de abril al 1 de mayo de 2017

HORARIOS :

DE SABADO A DOMINGO: de 10:00 a 22:30 (último día cierre a las 20:00h)

EDICIÓN:

www.mostraartigianato.it

PERFIL
EXPOSITOR:

COMO
PARTICIPAR:

FECHAS
IMPORTANTES
PARA LA
INSCRIPCIÓN:

Principales sectores representados:
•
Decoración.
•
Joyería-bisutería
•
Gastronomía
•
Cerámica
•
Madera-vidrio
•
Confección – textil.
Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado cuanto antes a
donatella.monteverde@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. Las inscripciones se
cerrarán el dia 10 de Febrero. El saldo tendrá que realizarse antes del día 22 de Marzo de
Enero de 2017. 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.
Plazo de inscripción con pago del primer 50%: 10 de Febrero de 2017;
Saldo feria antes del día 22 de marzo de 2017
A las empresas que confirmarán antes del 27 de enero se les ofrecerá un descuento del
50% en la cuota de inscripción establecida en 220,00€ (110,00€)

DOCUMENTOS
ÚTILES:

•
•

Solicitud de participación
Descripción de las diferentes tipologías de
(incluidos en el precio)

mobiliario de los stand a elegir

SECTORES
QUE PUEDEN
PARTICIPAR
EN LA FERIA:

COSTES DE

1. ARTESANIA (PABELLON INTERNACIONAL)
2. ALIMENTACIÓN (PABELLÓN GUSTO)
3. AREA RESTAURACIÓN (AREA EXTERIOR)

PARTICIPACIÓN
(ARTESANIA,

Todos los stands del Area España (pabellón internacional- artesanía y pabellón Gustoalimentación) tienen el mismo tamaño de 10m2 (5x2m).

ALIMENTACIÓN Y
RESTAURACIÓN):

COSTES:
•
•

Para expositores que ya han participado en ediciones anteriores: 170 €/m2 +
IVA (21 %).
Para nuevos expositores: 180 €/m2 + IVA (21 %).

El precio incluye decoración base que podrá elegirse en el momento de la confirmación
de la participación (tipología A,B,C,D – para el pabellón Gusto también existe la tipología
E y F). Si no queréis mobiliario tenéis que elegir la tipología G.
•

Stand con esquina* (2 lados abiertos): se aplicará un suplemento del +10% del
coste por m2

Cuota de inscripción y seguro: 220,00€+ IVA (21%)- A las empresas que
confirmarán antes del 27 de enero se les ofrecerá un descuento del 50% en la cuota de
inscripción (110,00€)
Area Exterior- Restauración: 100,00€/m2 (las empresas que quieren montar una
zona restauración en la zona exterior- no cubierta- podrán pedir solo el suelo siendo el
montaje a propio cargo)- siendo el área exterior limitada de superficie la fecha límite
para pedir el suelo es el próximo 27 de enero de 2017.

DATOS ULTÍMA

PAÍSES REPRESENTADOS: 50

EDICIÓN 2016:

NÚMERO VISITANTES: 140.000
NÚMERO EXPOSITORES: 800
SUPERFICIE EXPOSITIVA OCUPADA (bruta): 55.000 m

ORGANIZADOR
ÁREA ESPAÑA
CONTACTO:

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

